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Estamos emocionados de publicar nuestro Calendario del Año Escolar 2020-2021. 
El primer día del año escolar 2020-2021 es el 31 de agosto de 2020. Como 
compartimos anteriormente, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
nosotros tratamos de trabajamos duro para alinear nuestro calendario con el 
Calendario de las Escuelas Públicas de DC (DCPS); por lo tanto, ustedes verán 
algunos cambios significativos durante este año escolar y que son únicos para 
este año escolar. 
 

Horario de Entrada y Salida para Días Escolares  

Escuela Primaria   Escuela Intermedia  
 

Escuela Secundaria  

9:00 AM - 4:00 PM  9:00 AM - 4:00 PM  9:00 AM - 4:00 PM 

 

Vacaciones y Programas Entre Sesiones  

Programas Entre 
Sesiones  

NO habrá programa entre las sesiones de otoño ni 
de invierno durante el año escolar 2020-2021. 

Vacaciones del Día de 
Gracias  

Lunes, 23 de noviembre – viernes, 27 de noviembre 

Vacaciones de Invierno  Lunes, 21 de diciembre – viernes, 1º de enero 

Vacaciones por la 
Inauguración 
Presidencial 

Enero 19 - 20 

Vacaciones de 
Primavera 

Viernes, 9 de abril – viernes, 16 de abril 

 

Días de Salida Temprana (No hay cuidado de niños después de clases) 

Viernes, 4 de septiembre  Viernes, 18 de diciembre  Viernes, 28 de mayo 

Días que Terminan los Periodos Académicos (No hay clases para los 
estudiantes) 

Viernes, 6 de noviembre  Viernes, 29 de enero  Viernes, 9 de abril 
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Días de Desarrollo Profesional y Días de Conferencias de Padres y Maestros 
Debido a la flexibilidad de un entorno de aprendizaje virtual, nosotros podemos 
ofrecer desarrollo profesional y conferencias de padres y maestros de manera 
continua sin afectar significativamente el tiempo de enseñanza. El Desarrollo 
Profesional se llevará a cabo durante el tiempo de aprendizaje asincrónico los 
miércoles y las Conferencias de Padres y Maestros se programarán durante los 
meses de octubre, enero y marzo. 
 

Días Festivos 

Día del Trabajo  7 de septiembre  

Día de los Pueblos Indígenas  2 de octubre  

Día de las Elecciones  3 de noviembre  

Día de los Veteranos   11 de noviembre  

Día de Acción de Gracias  26 de noviembre  

Día de Navidad  25 de diciembre  

Día de Año Nuevo  1º de enero  

Día de Martin Luther King, Jr.  18 de enero  

Día de la Inauguración 
Presidencial 

20 de enero  

Día de los Presidentes  15 de febrero  

Día de los Caídos   31 de mayo  

Día de la Independencia  4 de julio  

 
Días de Nieve y Último Día de Clases  
El último día de clases para el año escolar 2020-2021 está programado para el 
jueves 24 de junio de 2021. En caso de mal tiempo, E.L. Haynes usará el viernes 
(6/25/2021) para la enseñanza. Nosotros proporcionaremos actualizaciones a 
todas las familias ya cuando estemos más cerca del final del año escolar, según 
sea necesario. 
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